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L a palabra Kiki es una expresión abreviada, se puede entender de diferentes maneras 

dependiendo del contexto en el que se incluya. Puede significar que algo es divertido, o puede ser 

un término  aislado relacionado con pasar el rato. En lo que respecta a la escena, Kiki es sólo una 

imitación juvenil de la comunidad principal ballroom. 

 

La escena Kiki proporciona un lugar para que los miembros más jóvenes de la escena ballroom 

perteneciente a la cultura Vogue, obtengan experiencia en las competiciones, capacidad de 

resolución y presencia escénica en las mismas, todo en un continuo ambiente de diversión, apoyo 

y unión entre sí. 

 

Hoy en día, la escena del Kiki en Nueva York es aún más activa que la escena principal, con 

aproximadamente seis casas activas,. Ambas escenas son independientes, las personas pueden 

pertenecer simultáneamente a una Kiki y una casa principal. 

INTRODUCCIÓN 
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M ás que un estilo dancístico en el que posteriormente se convertiría, el voguing fue un 

movimiento cultural de escapismo para la comunidad LGTB neoyorquina a principios de 

la década de los 60.  

Inspirado por la revista de moda y tendencias Vogue, dicho estilo de baile que consecutivamente se 

desarrollaría, está caracterizado principalmente por el uso de poses propias de las modelos y la 

combinación de diversos elementos a través de la música.  

Su desarrollo tuvo lugar en los primitivos clubs de Harlem durante las décadas de los 70 y 80, 

donde las ballrooms y salas de baile estaban repletas de afroamericanos, latinos y un sin fin de 

razas que confluían entre sí.  

A finales de 1980, cuando la alarma del sida se disparó, los gays se convirtieron prácticamente en 

apestados. La escena ballroom fue un auténtico refugio para la gente que había sido rechazada 

hasta por sus propias familias, debido a su condición racial y su forma de vivir su propia 

sexualidad. Los concursos y desfiles eran una forma de escapismo y de autoafirmación para los 

miembros de aquella comunidad marginal, donde cada individuo podía ser, sentirse y expresarse 

de la forma que quisiera sin miedo a ser juzgado por su condición racial o sexual. 

La cantante Madonna, como buena exploradora de tendencias, abrazó la cultura Vogue que 

provocó furor en las pistas de baile de medio mundo. No obstante, si hubo un hecho que favoreció 

a la divulgación de la subcultura del voguing, las houses y las balls fuera de la escena LGTB, fue 

la aparición de documentales como Paris is burning o Strike a pose. 
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L a escena Kikiballroom pertenece a la nueva generación en el panorama ballroom, un lugar 

donde los jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTQ se reúnen para bailar y competir, tal y como 

lo hacen las grandes figuras dentro de esta cultura, compartiendo su pasión por el voguing y las 

preocupaciones dentro de sus vidas personales. 

 

Esta corriente nacida dentro de la escena ballroom y propia de un proceso evolutivo de la misma, 

también se organiza en houses o casas, denominadas en este caso como Kikihouses. Son un marco 

familiar alternativo para sus integrantes, donde aparte de bailar, encuentran un apoyo muy 

importante para ellos mismos. 

 

Su aparición tuvo lugar en Nueva York, donde la gente joven de color LGBTG se enfrenta a 

problemas como la falta de integración, vivienda, homofobia, transfobia, VIH y ETS. En estas 

uniones conocidas como Kikis encuentran un lugar donde pueden expresarse tal y como son a 

través de la danza. En definitiva, es un gran sistema de apoyo y un importante movimiento de 

cambio. 

La escena Kiki es diferente a la escena ballroom, la problemática social existente en los años 70 y 

80 sigue estando vigente en menor medida, pero el paisaje político actual es diferente. Este 

movimiento juvenil posee otra visión sobre la situación de la transexualidad y la homofobia ya 

que, la sociedad está cambiando su punto de vista sobre estos temas 

 

Cada persona que entra en la escena Kiki puede querer aprender lo que es el Vogue, expresarse a 

través de él o simplemente buscar algo diferente. Así mismo, se intenta proporcionar conocimiento 

sobre ETS, VIH y aportar una educación afectivo- sexual a sus integrantes. integran.  

En la actualidad han tomado la esencia de una plataforma para expresar su propia verdad y 

también para ponerla en un contexto político y social más amplio donde las cuestiones de raza, 

sexualidad y género se cruzan.  
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Las competiciones que se realizan dentro de la escena Kiki se denominan Kikiballs. Su 

planteamiento y estructura es prácticamente idéntico al de un Ball, pero el ambiente es más 

distendido, no existe tanta presión, ni tanta competitividad como en las organizadas por las de las 

casas más legendarias de la escena ballroom.  

Son eventos que se crean con el fin de crear un ambiente de disfrute y apoyo, donde cada 

participante pueda expresarse tal y como desee sin la presión de ser juzgado por el fuerte estigma 

social. Por otro lado, el sello juvenil que caracteriza las Kikis es una marca indispensables para 

crear la esencia característica de dichos eventos, el apoyo y la unión entre ellos son el motor de los 

mismos. 
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SUMMER KIKIBALL 
 

E l presente proyecto pretende organizar una Kikiball con la temática característica de la 

estación estival, el cual estará dirigido por la primera Kikihouse creada en España, Kikihouse of 

Delicious. Para ello se contará con la participación de unos jueces nacionales e internacionales, 

que poseen un gran conocimiento y recorrido en la escena ballroom y la cultura Vogue, valorando 

la actuación de los participantes en aspectos técnicos y estilísticos. 

 

Como en las kikiballs más importantes de Nueva York, la Summer Kikiball está dividida una serie 

de categorías, en las cuales los participantes competirán entre sí y serán valorados por los jueces. 

Es necesario cumplir la temática del vestuario propuesta a continuación, así como la técnica y los 

requisitos necesarios propios de cada categoría. 

 

CATEGORÍAS 

 RUNWAY OTA: desfila como la verdaderas modelos de París , Milán o New York, 

dándole un toque de elegancia y frescura a tu diseño. Tendrás que preparar tu mejor outfit 

para pasar un gran día en un yate de lujo. Se valorará la técnica, actitud y tips acordes con el 

vestuario. Cada participante desfilara individualmente, los seleccionados por los jueces 

pasarán a las fases de las batallas, donde desfilarán dos participante al mismo tiempo al 

estilo ballroom. 

 FACE OTA: enséñanos tus rasgos, actitud y facciones únicas. Si quieres coronarte como 

reina o rey de la belleza, inspírate en las mejores fiestas ibicencas. Conquista a los jueces 

con tu belleza natural. Se valorarán las estructuras faciales como por ejemplo: pómulos, 

mandíbula, piel tersa, dentadura, sonrisa...pero también , la expresión corporal , carisma, 

vestuario y maquillaje. 

 BEST DRESSED SPECTACTOR OTA: ven con tus mejores galas para el evento , pero 

recuerda en la estación que estamos, es verano. Cuando llegue tu categoría, sal y enséñanos 

el modelito con el que has venido a nuestro evento. 
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 OLDWAY VS. NEWWAY: podrás cortar el paso, bloquear a tu oponente e incluso usar 

elementos....pero recuerda, nunca podrás tocarle. Además del vestuario, se valorará la 

técnica de baile, carisma y elementos. Para ello, inspírate en un capitán de barco o marinero, 

utilizando su outfit y colores característicos para llevar a buen puerto a toda tu tripulación. 

 FEMME OTA: seguramente será la categoría más esperada de la noche, según decidas ser 

soft and cunt o dramatic. Elige tu outfit favorito para representar a una sirena, sé creativo. Se 

valorará además del vestuario, la técnica de baile, elementos y carisma para poder obtener 

tus 10´s. 
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